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Onsistentemente, en la última década, Manuel 
( MARTfN SERRANO ha revisado una y otra vez su 
obra teórica acumulada durante más de cuarenta años, 
pero lo ha hecho con un rasgo particular: ha enfatizado 
su ubicación sociohistórica, en el contexto generacional 
del cambio en el pensamiento sobre el cambio social y 
el lugar creciente que ha ocupado la "comunicación" 
en ese proceso. Al menos para algunos de sus lectores 
persistentes, ésta es una de las características más 
interesantes de sus aportes, pues permite relacionar, a 
su vez, las propuestas científicas con la experiencia del 
proceso vivido por los propios lectores, como quien 
escribe esta nota: un mexicano inmiscuido en el estudio 
de la comunicación desde 1970, que tuvo el primer y 
afortunado contacto con el Autor y su obra a principios de 
los años ochenta, y no ha dejado de leerla y aprovecharla 
desde entonces. 

El contexto histórico en el que Manuel Martín Serrano 
comenzó a Construir su obra teórica, entre los años 
sesenta y setenta del siglo XX, además de las obvias 
referencias a la guerra fría, a la transición española de la 
dictadura a la democracia y al inicio de la "crisis"de las 
ciencias sociales, COntiene también la emergencia de los 
"medios de comunicación" como instituciones sociales 
dignas de atención académica y la fundación de las 
estructuras universitarias y científicas necesarias para 
organizar la reflexión sistemática y eventualmente crítica 
sobre tales "medios" y su multidimensional operación 
en las sociedades modernas. Para la mayor parte de los 
actuales estudiosos de la "comunicación'; vale la pena 
subrayarlo, ese contexto fundacional es tan ajeno a la 
experiencia como lejano de las condiciones académicas y 
socioculturales en que se realizó, apenas cuatro décadas 
atrás. Pero, es también obvio señalarlo, la construcción 

teórica y su institucionalización son, igualmente, 
procesos sociohistoricos susceptibles de ser analizados y 
re-conocidos sistemáticamente. 

Muy recientemente, una revista electrónica mexicana 
[www.razonypalabra.org.mxJ publicó, por primera vez 
en español, la disertación magistral de Manuel Martín 
Serrano, de 1974, que presenta la tesis con la que obtuvo 
en Francia el Doctorado de Estado en Ciencias y Letras. 
Bajo el título "La estructura de la narración lcorúca en 
la Televisión'; este texto resume la investigación que 
confirma la hipótesis propuesta en la tesis: "en los 
medios de comunicación, la coerción social pasa por las 
constricciones lógicas que introducen los códigos de 
la comunicación'; por lo cual "la institución Televisión 
tiene como objetivo fundamental anular al medio 
televisión'; Como fundamentos de esta investigación, 
el autor desarrolló y probó la Teoría de ;0 Mediación 
Socia;, los Métodos lógicos y estructurales y el Modelo 
Dialéctico de la Comunicación, que a partir de entonces 
ha continuado desarrollando y articulando en múltiples 
experiencias de investigación empírica y en sus obras 
teórico- metodológicas mayores: La Mediación Social 
(1977,2008), La Producción Social de Comunicación (1986, 
1993,2004) YTeoríade la Comunicación. La comunicación, 
la vida y la sociedad (2007). 

En La Producción Socia; de Comunicación está 
formulada y expuesta laTeoría Social de la Comunicación 
de Manuel Martín Serrano, que parte del supuesto de 
que "existen interdependencias entre la transformación 
de la comunicación pública y el cambio de la sociedad'; 
y propone "Un trabajo heurístico, metodológico y 
de investigación importante" para desarrollar, con 
rigor científico y pertinencia social, las implicaciones 

___________.-1 

"comunicación 107 



académicas y prácticas de esas "interdependencias" No teórico-metodológicos. O mejor dicho, a las condiciones 
puede escatimarse el interés condensado en el axioma en que los saberes pertinentes al campo académico 
central de esta teoría: "La comunicación de masas, como circulan, se debaten, se apropian, se articulan y se 
cualquiera otra modalidad de comunicación pública, desarrollan en los ámbitos científicos y universitarios. 
está marcada por las señas de identidad que permiten 
reconocer en ella a la sociedad que la utiliza. De modo Por una parte cabría cuestionar el caso de la inserción 
equivalente, en la organización y el desempeño de cada de una obra teórico-metodológica como la de Manuel 
sociedad, cabe reconocer la impronta que deja el modo MARTrN SERRANO, pensada y difundida en lengua 
de producir y de distribuir la información pública:' española, en los marcos de referencia vigentes para la 

"consagración internacional" en las ciencias sociales y 
Hace más de veinticinco años, una afirmación de humanas. Pero también en su inserción en los ámbitos 
Manuel MARTrN SERRANO impactó profundamente a académicos latinoamericanos, donde es sin duda 
quien hoy escribe: "en Comunicación sabemos mucho reconocida y admirada, pero lamentablemente, apenas 
pero comprendemos poco" Ante la Teoría Social de la de forma marginal, comparada con otros acercamientos 
Comunicación, cabe reconocer que sobre las preguntas de características incomparables en términos de 
acerca de las interdependencias entre la transformación consistencia científica. Los cambios sociohistoricos, 
de la comunicación pública y el cambio de la sociedad como bien lo ha señalado el propio MMS, han afectado 
contamos desde hace mucho tiempo con respuestas a las instancias mediadoras, no solo a la televisión y otros 
múltiples y dispares en ensayos y declaraciones; también medios de comunicación pública, sino también a las 
en algunos casos, con estadísticas detalladas, sondeos de instituciones universitarias y científica s. El fortalecim iento 
opinión de distintos géneros, mediciones longitudinales de la potencialidad crítica de la Teoría Social enfrenta 
rigurosas de la cobertura informativa de los medios; y ahora, aparentemente, condiciones crecientemente 
tenemos, en el mejor de los casos, hipótesis políticas. Pero adversas, que tendrían que ser también profunda y 
no tenemos una explicación científicamente fundada sistemáticamente identificadas y explicadas. 
de esas concretísimas afectaciones mutuas entre los 
sistemas de comunicación y los sistemas sociales. Las En medio de la prevalencia de discursos que sustituyen 
"interdependencias" siguen siendo en su mayor parte el pensamiento crítico y el rigor científico de una 
enigmas, cada vez más difíciles de descifrar, si bien perspectiva sociohistórica sobre la comunicación y los 
aparecen como mucho más evidentes que cuarenta años "medios'; con versiones diversas del progreso tecnológico 
atrás. o el "pensamiento único'; claramente ajustadas a la lógica 

del inmediatismo superficial que subyace cada vez más 
Esbastanteclaro q ue el"trabajo heurístico, metodológ icoy eficientemente en los medios yen la política de muchos 
de investigación importante" requerido para desentrañar países, es necesario continuar ese "trabajo heurístico, 
las complejas relaciones entre comunicación y sociedad metodológico y de investigación importante" propuesto 
ha sido hasta ahora, insuficiente. Y esta constatación, e impulsado por el paradigma (es decir, modelo ejemplar) 
que no resta mérito alguno a la propuesta del Autor, de la Teoría Social de la Comunicación de Manuel 
pues él sí ha seguido trabajando en ese sentido, puede MARTrN SERRANO y, lamentablemente, no muchos 
dar pie a otras preguntas, referidas éstas más bien a los otros aportes de ese nivel y sentido a la comprensión de 
procesos de institucionalización de los estudios sobre la la comunicación y sus interdependencias con el sistema 
comunicación que a sus fundamentos epistemológicos y sociocultural en el que vivimos.fI.j 
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